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DIVORCIO. SEPARACIÓN DE HECHO.  Para que la causal de separación de hecho 
pueda dar paso al divorcio es necesario demostrar que esa situación se mantenido 
durante dos años o más. 
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Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Pereira, enero dieciocho de dos mil diez 
Expediente 66001-31-10-004-2009-00443-01   
Acta N° 11 de enero 18 de 2010 

 
 
      En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 
p.m.) día y hora señalados con anterioridad para llevar a cabo la 
audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil en este proceso verbal de divorcio (cesación 
efectos civiles de matrimonio católico), promovido por María 
Cecilia Muñoz Osorio contra Adriano de Jesús Correa Valencia, se 
reunieron los Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán 
Camilo Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, integrantes de 
la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 
secretaria, con el fin indicado, para lo cual el Magistrado Ponente 
declara abierto el acto, al que no han comparecido ni las partes 
ni sus apoderados, por lo que se entiende superada la etapa de 
alegaciones y se procede a decidir la consulta de la sentencia 
dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad el 
pasado 11 de noviembre, de acuerdo con el proyecto 
presentado y aprobado, según la citada acta. 
  
 
      ANTECEDENTES 
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    Valida de apoderada judicial, María Cecilia 
Muñoz Osorio, solicitó que se decretara la cesación de los efectos 
civiles del matrimonio que celebró con Adriano de Jesús Correa 
Valencia, se disolviera la sociedad conyugal para su posterior 
liquidación y se condenara en costas a la parte demandada. 
  
     Con ese fin relató que contrajeron 
matrimonio católico el 16 de diciembre de 2006; que de ese 
vínculo existe la hija menor de edad Carolina Correa Muñoz; que 
el último domicilio común de la pareja fue en esta ciudad, y que 
se hallan separados de hecho desde hace más de dos años. 
 
      Previa corrección, se admitió la demanda 
con auto del 15 de julio de 2009, en el que se dispuso el traslado 
de rigor; el demandado fue emplazado y se le designó curador 
ad litem, auxiliar que en la respuesta a la demanda se refirió a los 
hechos  y dijo que estaría a lo probado en el proceso.  
 
    Se señaló fecha para la diligencia de que 
trata el artículo 432 del C. de P. Civil, en la que no fue posible 
conciliar por encontrarse el demandado representado por 
curador; los hechos y pretensiones no sufrieron modificación, se 
decretaron y practicaron las pruebas solicitadas y la que de oficio 
se estimó pertinente, se permitió a las partes alegar de conclusión, 
derecho del que hizo uso la demandante, y con posterioridad se 
profirió el fallo en el que halló el juzgado estructurada la causal 
alegada, decisión que en vía de consulta se revisa al haber 
resultado adversa al demandado. 
                        

En esta instancia no hubo intervención de las 
partes y se procede a decidir lo pertinente, previas las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 
 

 
    Concurren todos los presupuestos procesales 
en este asunto, y no se vislumbra causal alguna que pueda 
invalidar la actuación. 
     
      La legitimación de las partes, tanto por activa 
como por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de 
matrimonio visible a folio 13 del cuaderno principal, en el que 
consta que la boda se realizó el 16 de diciembre de 2006.  
 
     Pretende la demandante mediante esta 
acción obtener que se decrete el cese de los efectos civiles del 
matrimonio que por los ritos católicos contrajo con el accionado, 
porque está separada de hecho de éste desde hace más de dos 
años, es decir, con fundamento en la causal prevista en el 
numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que reformó el 
artículo 154 del C. Civil, esto es “... La separación de cuerpos, 
judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.” 
 
    Para probar el supuesto de hecho, se 
recibieron las declaraciones de Gloria Omeira Muñoz Osorio, 
María Damaris Aguirre Quintero y Andrea Isabel Sánchez Muñoz, 
en su orden, madre, amiga y hermana de la demandante.   
 
      Del segundo testimonio poco se extrae con 
interés para el proceso.  Salvo porque dijo que para la fecha de la 
separación de la pareja laboraba en oficios domésticos a su 
servicios y por eso percibió el hecho, a partir de allí no brinda 
certeza sobre la causal aducida, esto es, la separación de 
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cuerpos de hecho que haya perdurado más de dos años, si bien 
lo que sabe es por lo que ha escuchado en la casa materna de la 
actora donde siguió trabajando, por lo que no pasa de ser un 
testigo de oídas en lo que a la situación familiar de la 
demandante en los últimos años se refiere. Sin embargo, debe 
rescatarse de ese hecho percibido por la deponente que el 
rompimiento del vínculo matrimonial ocurrió para cuando la 
demandante alcanzaba los tres meses de embarazo, lo que 
cronológicamente con la fecha de nacimiento de la niña, indica 
que fue hacia comienzos del mes de junio de 2007.  
 
     De la última versión algo más puede 
colegirse, dada la relación familiar que existe entre la testigo y la 
demandante, que le permitió dar cuenta de los hechos narrados 
en la demanda, concretamente de la separación que acaeció 
para finales de mayo de 2007, de la ausencia total del cónyuge, 
no obstante que registró a su hija, da la falta de reconciliación 
entre los consortes y del desapego del demandado a su hija tanto 
en lo económico como en lo afectivo.   
 
       Más certera aún es la declaración de Gloria 
Omeira Muñoz Osorio, madre de la demandante; en esa calidad y 
además porque ha tenido bajo su techo a la hija de María Cecilia 
y Adriano de Jesús, señaló que después de casados estuvieron 
conviviendo sólo durante unos cuatro meses, que el demandado 
salió de la casa y no volvieron a saber nada de él hasta cuando 
nació la niña y la registraron y quedó de volver a comunicarse 
pero nunca lo hizo; que María Cecilia unos pocos días después de 
la separación se fue a vivir a su casa y allí estuvo hasta hace unos 
meses que se fue a trabajar a Venezuela, pero ha venido varias 
veces, además de que llama permanentemente; aseguró que el 
progenitor no se ha interesado en su hija, ni siquiera la llama, y es 
la mamá la que le provee todo lo necesario para su subsistencia.  
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       Diciente esta versión, porque proviene de 
quien está en habitual contacto con la actora y ha sido 
conocedora de primera mano del estado de separación de los 
cónyuges y de que no ha habido reconciliación entre ellos desde 
un tiempo considerable para estructurar; a ella su suman las otras, 
que le sirven de apoyo para acreditar la cuestión fáctica. 
 
      Quedó así estructurada la causal aducida, si 
bien ese estado de alejamiento supera los dos años. 
 
      Es decir que había lugar a acceder a las 
pretensiones incoadas, como lo hizo el juez de primera instancia y 
por ello la sentencia será confirmada. 
        
      No habrá condena en costas por el grado 
jurisdiccional que se resuelve.  
 
       

DECISIÓN 
 
 
      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la  República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira el 
11 de noviembre de 2009, en este proceso verbal de divorcio 
(cesación efectos civiles de matrimonio católico), promovido por 
María Cecilia Muñoz Osorio contra Adriano de Jesús Correa 
Valencia. 
 

Sin costas. 
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Lo decidido se notifica a las partes en la 
forma dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro 
el objeto de esta audiencia, se termina y firma en constancia por 
quienes en ella  intervinieron, una vez  leída y aprobada. 
 
      Los Magistrados, 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA 
ARCILA RÍOS 

       
      La Secretaria,  
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
 


